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Entonces una grulla… 

Sabemos que es un ave zancuda 

Que le gustan las zonas húmedas 

Pero vamos a ver que nos cuenta la ciencia 



Clasificación de la aves 

Clase : Aves 

Orden: Gruiformes 

Familia: Gruidae 

Género: Grus 

Especie: Grus grus 

Reino: Animalia 

Phylum: Cordata o cordados 



¿Sólo tenemos una especie en Extremadura? 



¿Cuándo está la grulla en Extremadura? 

¿Cuál es su rutina? 

¿Cuántas tenemos? 



La grulla común dejó de estar  
en la Península Ibérica como reproductora a 
 mediados del siglo XX (1954) 

La grulla damisela hacia 1920 

Ahora pasan aquí el otoño y el invierno, 
 generalmente desde octubre hasta 
 la última semana de febrero 
Aunque algunos años  han 
 llegado en septiembre y  
han estado hasta la tercera  
semana de marzo (este año 5 grullas en abril  
En Medellín) 

¿Cuándo está la grulla en Extremadura? 



Rutina de la grulla común en la invernada 

Salida masiva del dormidero 
El dormidero siempre es una zona húmeda 



Rutina de la grulla común en la invernada 

Comederos 

Suelen separarse en grupos familiares 

En distintos sustratos alimenticios 



Rutina de la grulla común en la invernada 

Sesteaderos 
Trasvase de información 



Rutina de la grulla común en la invernada 

Vuelta al dormidero 

Predormidero 

Grulla de avanzadilla de reconocimiento 



¿Cuántas  grullas tenemos? 



¿Cuántas  grullas tenemos? 

Resultado del censo de Grulla común (Grus grus) en comederos de la Zona Centro de Extremadura  en Diciembre-2015. 

 

SECTORES  dic-15

GUAREÑA 3875

MEDELLIN-YELBES10602

VALDEHORNILLOS9909

VILLAR DE RENA3063

PALAZUELO 3422

TOTAL ZONA CENTRO W30871

LOS GUADALPERALES4770

ACEDERA-LAS PUERCAS1785

CASAHITOS 4359

VEGAS ALTAS 8980

LOGROSAN 3409

LAS RAÑAS- CASAS D. PEDRO2596

TOTAL ZONA CENTRO E25899

TOTAL 56770

Para Extremadura el resultado fue: 121.043 grullas 



Otros también pensaron en la grulla  

En el mundo 



Otros también pensaron en la grulla  



Otros también pensaron en la grulla  

En Extremadura comenzó ADENEX 



Otros también pensaron en la grulla  

Le siguió la Administración Extremeña desde 2009 



Para poder seguir disfrutando de las grullas tenemos que cuidarlas 

Debemos evitar que tras un viaje tan largo, aquí no de sientan seguras 



Para poder seguir disfrutando de las grullas tenemos que cuidarlas 

Aquí ni grullas, ni avutardas, ni sisones…, ni cazadores, ni 0rnitólogos…NADA 



Turismo ornitológico 

Jugamos en primera división 

No podemos permitirnos seguir teniendo fallos graves 

Tenemos que realizar Buenos fichajes 



Esperemos que las grullas sigan volando para estar con nosotros… Muchos años 

Muchas gracias por vuestra atención, y por compartir el interés por estas maravillosas aves 


